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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

1.1. Objeto 

 
Adquirir accesorios para equipos geodésicos y topográficos del IGAC. 

 
 

1.2. Clasificador de bienes y servicios (Código UNSPSC) 
 

 
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE CÓDIG 

O 

(D) 
COMPONENTES Y 

SUMINISTRO 

EQUIPOS Y 
SUMINISTROS DE 
LABORATORIO DE 

MEDICION, DE 
OBSERVACION Y DE 

PRUEBAS 

INSTRUMENTOS DE 
MEDIDA, 

OBSERVACION Y 
ENSAYO 

INSTRUMENTOS 
DE 
AGRIMENSION 

411142 

(D) 
COMPONENTES Y 

SUMINISTRO 

EQUIPOS Y 
SUMINISTROS DE 
LABORATORIO DE 

MEDICION, DE 
OBSERVACION Y DE 

PRUEBAS 

INSTRUMENTOS DE 
MEDIDA, 

OBSERVACION Y 
ENSAYO 

PIEZAS Y 
ACCESORIOS D 
EINSTRUMENTO 
S 

411165 

 

 
1.3. Especificaciones técnicas mínimas y cantidades 

 

 
a. Los accesorios deben responder a los requerimientos técnicos establecidos más adelante. 

b. El proveedor deberá garantizar que las bases nivelantes provengan de fabricantes de equipos 

geodésicos que tengan más de 15 años de antigüedad en el mercado colombiano. 

c. Los accesorios deberán ser nuevos, originales y genuinos, y por ningún motivo sus 
componentes deberán ser remanufacturados. 

d. El proveedor debe garantizar la eficacia y funcionamiento de los accesorios y suministrar 

garantía de al menos 6 meses por defectos de fábrica. 

 
 

Las especificaciones técnicas mínimas de los accesorios son las siguientes: 
 

Nombre 

Comercial del 

Bien o 

Servicio 

 
Compra de accesorios de repuestos de equipos 

topográficos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generalidades 

 
COMPRA DE ACCESORIOS: 

CLASE DE 

EQUIPO O 

ACCESORIO 

 
OBSERVACIONES 

 
Unidades 

 
 
 
 

 
BASTÓN DE 

FIBRA DE 
CARBONO 

 Bastón topográfico extensible de 

al menos de 3 metros con 2 

cuerpos. 

 Plegado mínimo 1,35 metros. 

 Peso máximo 1,50 Kilos. 

 Diámetro exterior del bastón de 

32 mm. 

 Punta desenroscable en acero 

con tapón protector. 

 Perilla ajustable o freno de rosca 

metálico. 

 Rosca de 5/8” en la parte 

superior. 
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Nombre 

Comercial del 

Bien o 

Servicio 

 
Compra de accesorios de repuestos de equipos 

topográficos 

   Nivel esférico, con carcaza de 

aluminio. Nivel circular ojo de 

pollo 

 Con estuche para protección y 

transporte hecho en lona, con 

refuerzo interno, debe incluir 

cierre en velcro o cremallera, 

correa para terciar y correa de 

mano. 

 Color indistinto. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BASTÓN 

ALUMINIO 

 Bastón topográfico extensible con 

altura máxima de al menos 5 

metros de 3 o 4 cuerpos. 

 Peso máximo 2.5 Kilos. 

 Pintura electrostática en polvo de 

color rojo y blanco. 

 Punta fija en acero con tapón 

protector. 

 Perilla ajustable o freno de rosca 

metálicos. 

 Rosca superior de 5/8. 

 Nivel esférico, con carcaza de 

aluminio. Nivel circular ojo de 

pollo 

 Con estuche para protección y 

transporte hecho en lona, con 

refuerzo interno, debe incluir 

cierre en velcro o cremallera, 

correa para terciar y correa de 

mano, altura 165 cm. 

. 

9 

http://www.igac.gov.co/


Carrera 30 N.º 48-51 

Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91026 - 91023 

Bogotá D.C 

www.igac.gov.co 5 

 

 

 

Nombre 

Comercial del 

Bien o 

Servicio 

 
Compra de accesorios de repuestos de equipos 

topográficos 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BÍPODE PARA 

BASTÓN. 
ALUMINIO 

 
 Bípode para bastón estándar de 

32mm ajustable a diferentes 

diámetros.

 Fijación por tornillo de presión 

para el bastón.

 Ajuste y seguro de patas 
extensibles. En sistema de frenos 
con resorte.

 Altura extensible máxima de al 
menos 1,75 metros. y altura 
mínima recogido de no menos de 
0,80 metros.

 Peso máximo 2.2 kilogramos.

 Puntas intercambiables de 4,5 cm 
de longitud en acero templado.

 Estuche acolchado para 
protección y transporte hecho en 
lona, con refuerzo interno, debe 
incluir cierre en velcro o 
cremallera en poliéster, correa 
para terciar y correa de mano.
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Nombre 

Comercial del 

Bien o 

Servicio 

 
Compra de accesorios de repuestos de equipos 

topográficos 

  
 
 
 
 
 
 

 
EXTENSOR DE 

ALUMINIO 

 30cm de altura 

 Diámetro de 3cm 

 Rosca de entrada: 5/8”. 

 Roca de salida: 5/8” 

 Color: Indistinto. 
 
 

 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 

 
EXTENSOR DE 

ALUMINIO 

 60cm de altura 

 Diámetro de 3cm 

 Rosca de entrada: 5/8”. 

 Roca de salida: 5/8” 

 Color: Indistinto. 
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BASE 

NIVELANTE 
CON 

ADAPTADOR 

BASES NIVELANTES PARA GNSS 
TOPCON HIPER V, GNSS TOPCON 

HIPER SR 
 

 Adaptador superior acoplable a 
todas las bases nivelantes de tres 
anclajes estándar con seguro 
rotativo y rosca de salida de 5/8” 

 Plomada óptica y adaptador 
rotativo. 

 Peso base máximo base nivelante, 
0.92 kilos. 

 Tornillos base nivelante de rosca 
ajustable 

 Nivel de burbuja 
 Base nivelante de 3 anclajes con 

seguro. 

12 
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Nombre 

Comercial del 

Bien o 

Servicio 

 
Compra de accesorios de repuestos de equipos 

topográficos 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 
ESFÉRICO 
BASTON 

 Diámetro 32mm, con soporte para 

bastón 

 Nivel esférico 

 Carcaza de aluminio. 

 Marca circular en ojo de pollo 

 Material nivel, vidrio 

 

 

15 
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Nombre 

Comercial del 

Bien o 

Servicio 

 
Compra de accesorios de repuestos de equipos 

topográficos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUCHE 
GRANDE 

 Refuerzo en la parte inferior y 
superior

 Doble correa, una para terciar al 
hombro y otra para llevar en la 
mano.

 La abertura debe ser con 
cremallera en nylon de alta 
resistencia.

 Las dimensiones deben ser alto 
1.45m diámetro de 35cm a 45cm,

 Debe venir acolchada en los 
bordes y al interior.

 Color indistinto

 Todas las costuras deben ser 
dobles

 La parte exterior debe estar 
fabricada en lona.

 Relleno intermedio acolchado

 Abrazadera para ajuste de correa 
metálica resistente al agua.

 

 

 

12 

 
 
 
 
 
 

ESTUCHE 
PEQUEÑO PARA 
EQUIPOS GNSS 

 Refuerzo en la parte inferior y 
superior 

 Dos secciones internas 

 La abertura debe ser con 
cremallera en nylon de alta 
resistencia. 

 Las dimensiones deben ser de 
mínimo 30cm x 30cm y máximo 
42cm x 42 cm, con altura entre 
25cm a 35 cm. 

 Debe venir acolchada en los 
bordes y al interior. 

 Color indistinto 

 Todas las costuras deben ser 
dobles 

 La parte exterior debe estar 
fabricada en lona. 

12 
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Nombre 

Comercial del 

Bien o 

Servicio 

 
Compra de accesorios de repuestos de equipos 

topográficos 

   

 

 

 

 
 
 

REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 
 

- Cada proponente deberá, junto con su propuesta presentar una declaración 
juramentada, debidamente suscrita por parte del representante legal, indicar que se 
compromete a que la GARANTÍA DEL FABRICANTE DE LOS ACCESORIOS 
SUMINISTRADOS, tendrá una vigencia de mínimo seis (6) meses contados a partir de 
la fecha de entrega e instalación y recibo a satisfacción por parte del apoyo a la 
supervisión del contrato. 

 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a: 

 
a. Cumplir con el objeto contratado de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones y 

en todos los documentos del proceso de contratación, incluyendo su propuesta, dentro del plazo y 
en las condiciones acordadas. 

b. El contratista deberá asegurar la calidad de los productos entregados y el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, estos deberán ser provistos con la correspondiente garantía. 

c. El contratista deberá atender de manera oportuna las observaciones y requerimientos de la 
supervisión del contrato, dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la 
ejecución del contrato. 

d. Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se anote en el desarrollo del contrato. 
e. El contratista deberá cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del 

contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas. 
f. El contratista deberá hacer entrega de los elementos en el almacén de la sede central de la Entidad, 

previa aprobación de la supervisión. 
g. El Contratista deberá cambiar los accesorios en caso de presentar fallas irreparables por 

accesorios nuevos y de las mismas especificaciones técnicas requeridas y señaladas en este 
documento. 

h. El Contratista deberá certificar el cumplimiento de las características de acuerdo con las 
especificaciones técnicas solicitadas. Los accesorios deberán ser nuevos, originales y genuinos y 
por ningún motivo ser remanufacturados. 

i. Atender todas las solicitudes que haga el supervisor del contrato derivado de este proceso de 
selección, quien informará del funcionamiento defectuoso o la presencia de fallas en los accesorios 
y efectuar las correcciones necesarias. 

j. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, 
regional y local) que se encuentren vigentes. El contratista conoce y acepta que las autoridades 
competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el área donde realizará 
las actividades podrán disponer la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que 
el contratista cumpla con dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos causados por 
el incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo por el cual asumirá las consecuencias que se 
deriven frente al contrato cuando la suspensión de las actividades le sea imputable. 

http://www.igac.gov.co/


Carrera 30 N.º 48-51 

Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91026 - 91023 

Bogotá D.C 

www.igac.gov.co 10 

 

 

 
 

 

1.4. Plazo de ejecución 

 
El plazo de ejecución del contrato derivado del presente proceso de selección será de 
sesenta (60) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato que se 
celebre, sin exceder del 30 de diciembre de 2022. 

 

1.5. Presupuesto oficial y disponibilidad presupuestal 

 
El valor presupuestado para el presente proceso de contratación se ha estimado en la suma 
de VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATRO DE PESOS 
M/CTE ($ 26.892.004), valor estudio de mercado, incluido IVA y todos los impuestos, gastos 
y costos, soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 138422 del 
13 de 06 de 2022., Posición: C-0406-1003-1-0-0406011-02 - adquisición de bienes y 
servicios; Fuente: Nación, Recurso 11, Dependencia Dirección de Gestión de Información 
Geográfica. 

 
1.6. Forma de pago 

 
Se realizará el pago del 100% del valor del contrato impuestos incluidos previa presentación 
de la factura o documento equivalente, acta de supervisión y recibo a entera satisfacción, 
certificado que acredite el pago de aportes o cotizaciones al Sistema General de Seguridad 
Social y Pensiones, Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacional de Aprendizaje, y demás requisitos 
de facturación exigidos por el IGAC 

 
Se entiende por “RECIBO A SATISFACCIÓN”, que los bienes y servicios entregados 
deberán cumplir con todas las especificaciones técnicas y los plazos previstos en el contrato 
y en la oferta, debidamente certificado por el supervisor del contrato. 

 
En todo caso, los pagos se efectuarán mediante consignación a la cuenta que el (o la) 
contratista acredite como propia a través de la certificación bancaria aportada en el contrato, 
adjuntando los siguientes documentos: 

 
1) Acta de supervisión 

 
2)Recibo de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, 

riesgos laborales y aportes parafiscales (si a ello hubiere lugar) 

 
3) Factura en caso de que el (o la) contratista este sujeto al régimen común. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el pago que se genere en virtud del contrato estará sujeto a la 
programación y/o aprobación del programa anual mensualizado de caja – PAC y a la 
situación efectiva de los recursos por parte de la Dirección Nacional de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los recursos que no puedan 
ser girados en la presente vigencia, quedaran constituidos como rezago presupuestal 
compuesto por las reservas presupuestales y las cuentas por pagar; recursos que cuentan 
con el 100% del PAC, para efectuar el pago en la siguiente vigencia". 

 

En todo caso, los pagos previstos en este contrato están sujetos a la situación de fondos en 
la tesorería del Instituto. 

 
 

1.7. Lugar de ejecución y entrega 

 
Para todos los efectos legales el domicilio contractual será la sede del INSTITUTO 
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC, ubicado en la ciudad Bogotá D.C., en la carrera 
30 No. 48 – 51 . 

 
1.8. Cronograma del proceso 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 del 2011 y por el Decreto 1082 
del 2015, se señala el siguiente cronograma del presente proceso de selección: 

 
 

El presente proceso de contratación se adelantará con arreglo al cronograma previsto a través 
del Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP II). 

Nota: El recibo de las propuestas se realizará de conformidad con lo establecido en el 
cronograma, dentro del horario establecido por la entidad, por lo tanto, las propuestas que se 
presenten por fuera de este plazo, no se tendrán en cuenta. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 del 2011, el contrato se integra 
por la propuesta presentada por el proponente y la aceptación de la propuesta de parte de la 
entidad contratante. 

Con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente acepta incondicionalmente 
las condiciones y cláusulas señaladas en la presente invitación y en los estudios previos. 

 

 
 

1.9. Limitación a mipymes 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en el art, 34 de la Ley 2069 de 2020 y el parágrafo del artículo 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860. El Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi– convoca a las MIPYME’S NACIONALES (con mínimo 1 año de existencia) a 
manifestar interés en participar en el presente proceso, manifestación que se debe realizar en 
la oportunidad señalada en el cronograma, acreditando la condición en la que se presenta 
como lo dispone el art 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 
de 2021. 

 
Se podrá solicitar que se limite a MIPYMES nacionales con domicilio en el lugar de ejecución 
del contrato. 

 
1.10. Relación laboral 

 
 

El contratista ejecutará el objeto contractual con total autonomía técnica y sin subordinación 
con respecto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi . Queda entendido que no habrá vínculo 
laboral alguno entre el personal utilizado por el contratista y el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. 

 
 

1.11. Comunicaciones del proceso y observaciones 

 
 

Las respuestas se comunicarán a través de la plataforma SECOP II, de acuerdo con el Manual 
de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II. 

Cuando el proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la entidad pone 
a disposición el siguiente correo: contratacion@igac.gov.co 

 

 
1.12. Conflictos de intereses 

 
No podrán participar en el presente Proceso de Contratación y, por tanto, no serán objeto de 
evaluación, ni podrán ser adjudicatarios quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren 
en situaciones de Conflicto de Interés con la Entidad, que afecten o pongan enriesgo los 
principios de la contratación pública, de acuerdo con las causales previstas en la ley. 

 

1.13 Descuentos 

 
 

La carga tributaria que se genere con ocasión de la firma, ejecución y liquidación del contrato, 
estarán a cargo y es de responsabilidad exclusiva del proponente; en este sentido deberán 
tener en cuenta al momento de presentar sus propuestas el valor todos los impuestos y 
contribuciones, locales y nacionales, los cuales corren a cargo de quien resulte favorecido con 
la carta de aceptación debiendo asumir los pagos. 

http://www.igac.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contratacion@igac.gov.co


Carrera 30 N.º 48-51 

Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91026 - 91023 

Bogotá D.C 

www.igac.gov.co 12 

 

 

 
Lo anterior se tendrá en cuenta en cada caso particular de acuerdo con régimen al que 
pertenezca el proponente. 

 
 

1.14. Información sobre irregularidades en el proceso de selección 

 
Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas realizadas por servidores 
públicos de la Entidad, de conformidad con el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, con ocasión 
del trámite del procedimiento de selección, podrán ser informadas a la Oficina de Control 
Interno o por cualquier medio. 
 
Por otra parte, en el evento de conocerse casos especiales de corrupción, se debe reportar el 
hecho a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia a través del correo electrónico: 
transparencia@presidencia.gov.co al sitio de denuncias del programa, en la página Web: 
www.secretariatransparencia.gov.co/atencion/Paginas/denuncie.aspx 

 
 
 

1.15. Causales de rechazo 

 
 

En el presente proceso de selección, las siguientes serán consideradas causales de 
rechazo: 

a) Las propuestas que no cumplan con los requisitos habilitantes ni las especificaciones 
técnicas. 

b) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición señaladas en la Constitución y en la ley para celebrar 
contratos con el Estado. 

c) Cuando la propuesta se presente extemporáneamente es decir por fuera de la hora 
estipulada para el cierre de entrega de propuestas. 

d) Cuando la propuesta se presente en oficina o lugar distinto o en forma diferente al 
indicado en esta invitación o en cualquier otro medio distinto al indicado en esta 
invitación. 

e) Las propuestas no cumplan con los requisitos subsanables, después de requeridos, 
dentro del término señalado para ello. 

f) Cuando el valor de la propuesta supere los precios unitarios o el valor del presupuesto 
oficial establecido en la presente invitación. 

g) Cuando el objeto social de la persona jurídica no corresponda al objeto de la 
contratación. 

h) Cuando existan dos o más propuestas presentadas por la misma persona, natural o 
jurídica, individualmente o formando parte de consorcio o unión temporal, o la 
presentación de ofertas de personas jurídicas que tengan el mismo representante 
legal. 

i) Los oferentes hayan ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por 
haber suministrado información o documentos falsos, para contratar o presentar 
propuestas, establecidas en la legislación vigente sobre la materia. 

j) Cuando no se cumplan los requisitos habilitantes establecidos en la invitación. 

k) Cuando la propuesta sea condicionada o parcial. 

l) Cuando se modifique, omita, altere o sustituya alguno (s) de los ítems, su unidad de 
medida o cantidad, o se altere o modifique los porcentajes del AIU establecidos por la 
entidad (cuando aplique). 

m) Cuando se verifique falta de veracidad en la propuesta. 

n) Cuando el proponente no atienda los requerimientos hechos por el comité evaluador 
dentro del término concedido. 

o) Cuando la oferta económica sea considera artificialmente baja, ya sea porque 
después de que la entidad aplica los procedimientos establecidos en la Guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación establecida por 
la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el 
oferente no presenta sustentación o las explicaciones presentadas no fuesen 
consideradas suficientes para justificar el presunto precio artificialmente bajo. 

 

http://www.igac.gov.co/
mailto:transparencia@presidencia.gov.co
http://www.secretariatransparencia.gov.co/atencion/Paginas/denuncie.aspx


Carrera 30 N.º 48-51 

Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91026 - 91023 

Bogotá D.C 

www.igac.gov.co 13 

 

 

1.16. Causales de declaratoria de desierta 

 
 

El presente proceso será declarado desierto cuando se presente alguna de las siguientes 
causales: 

 
 

a. Cuando no se presente ningún proponente 

b. Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a las exigencias contenidas en la invitación 
pública 

c. Cuando ningún proponente resulte habilitado, conforme a la evaluación que realice 
la entidad en los términos del Decreto 1082 del 2015. 

d. En general cuando existan motivos que impidan la selección objetiva del contratista. 
Para ello el INSTITUTO mediante acto motivado señalará en forma expresa las 
razones que le inducen a tomar tal decisión. 

 
 

2. REQUISITOS HABILITANTES 

 
 

2.1. Capacidad jurídica 

 
 

La carta de presentación de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente o 
el representante legal para el caso de personas jurídicas o proponentes asociativos, 
utilizando el modelo Formato 1- Anexo “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA”. Dicho documento debe contener como mínimo, la identificación del 

proponente, número de teléfono, número de fax, dirección, correo electrónico y la 
manifestación sobre el conocimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de 
Condiciones y la aceptación de su contenido, los riesgos previsibles y la normatividad 
aplicable al mismo. 

El ANEXO No.1 es un modelo que contiene todas las declaraciones que debe realizar el 
proponente, por lo tanto, el proponente podrá transcribirlo u obtenerlo en medio magnético. 
En cualquier caso, deberá incluir todas las manifestaciones requeridas por la entidad, que 
se entienden presentadas bajo la gravedad de juramento. 

 PARA EL CASO DE PERSONA NATURAL:

La persona natural que presente la propuesta debe acreditar y aportar los siguientes 
documentos: 

 Ser mayor de edad, lo cual se acredita con la fotocopia de la cédula de ciudadanía.

 Estar inscrito en el Registro Mercantil y que su actividad comercial le permita realizar 
el objeto del futuro contrato; lo anterior se acredita con la presentación del certificado 
de matrícula mercantil emitido por la Cámara de Comercio respectiva deldomicilio 
comercial del oferente, con fecha de registro anterior al cierre del proceso y 
expedición del certificado no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre 
del proceso; esto sucede únicamente en caso de que el proponente sea comerciante 
o ejerza el comercio de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio y 
las normas que lo modifiquen o sustituyan.

 En el caso que el proponente sea persona natural extranjera, se debe tener en 
cuenta que la información suministrada para el presente proceso debe estar en 
idioma español, por lo tanto, en caso que los documentos soportes están en un 
idioma distinto, el proponente deberá allegar el documento original junto a su 
traducción oficial al español.

 Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación 
del título expedida por el Ministerio de Educación – Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior SNIES, de acuerdo con lo señalado en la Ley30 de 1992, la 
Resolución 5547 de 2005, la Resolución 20797 de 2017.

 

 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PERSONAS 
JURIDICAS

Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, 
deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido porla 
Cámara de Comercio. Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan 
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establecida sucursal en Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal 
de conformidad con las normas de su país de origen, atendiendo lo establecido en la 
invitación pública para la presentación de documentos expedidos en el extranjero. 

En el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio, se debe constatar la vigencia de la sociedad, la cual no podrá ser inferior al 
término de ejecución del contrato, liquidación y un (1) año más, las facultades del 
representante legal, su objeto social que deberá estar relacionado con el objeto del presente 
proceso de contratación. 

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante, deberá 

comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, el cual deberá contener la información y cumplir las mismas exigencias 
anteriormente citadas. 

La fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anterioresa 
la estipulada como fecha límite para presentar propuestas. En caso de prórroga del 

plazo del cierre del presente proceso, el certificado tendrá validez con respecto a la primera 
fecha de cierre. 

Si la propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que 
se encuentre abierta en Colombia y/o por el representante de ésta, deberá acreditarsela 
capacidad jurídica de la sucursal y/o de su representante mediante la presentación del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de la 
ciudad de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya fecha de 
expedición deberá ser dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación 
de la Propuesta. 

Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos: 

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deberán 
acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la 
autoridad competente en el país de su domicilio, expedido a más tardar dentro de los treinta 
(30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, en el que conste 
su existencia, su fecha de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o 
de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus 
facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente. Así mismo deberá: 

1) Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente 
proceso. 

2) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en 
Colombia, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 
2015 y las demás disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso. 

Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que 
acredita la existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo 
con las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la 
información deberá presentarse en documento independiente expedido por una autoridad 
competente de tal país o en su defecto, en documento expedido por el máximo órgano 
directivo de la persona jurídica. Las personas jurídicas extranjeras que se encuentren dentro 
del supuesto de hecho señalado en este párrafo, deberán declarar que, según la legislación 
del país de origen, las certificaciones o información no puede aportarse en los términos 
exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el artículo 177 del Código General del Proceso. 

 PROPUESTAS CONJUNTAS EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, el proponente debe 
presentar el documento constitutivo del proponente asociativo siguiendo, según el caso. El 
documento constitutivo de la unión temporal o consorcio no podrá ser anterior a treinta (30) 
días calendario de la fecha de cierre del proceso de selección y deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 
 

1. Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de consorcio o de 
unión temporal, en el caso de la unión temporal señalando los términos y extensión 
de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

2. Se deberá designar un representante del consorcio o de la unión temporal, el cual no 
podrá ser reemplazado sin la autorización expresa y escrita de cada uno de los 
integrantes que la conforman. 
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3. La duración del Consorcio o de la Unión Temporal deberá cubrir el plazo de ejecución 
del contrato, su liquidación y un (1) año más. 

4. Ningún integrante del consorcio o de la unión temporal, podrá formar parte de otros 
proponentes que participen en el presente proceso de selección, ni formular 
propuesta independiente. 

5. Se deberá indicar el nombre del consorcio o unión temporal, el cual no podrá ser 
modificado dentro del proceso. En el evento que resultare adjudicatario, este será 
tenido en cuenta para la celebración del contrato y deberá corresponder con la 
identificación tributaria del proponente asociativo. 

 

6. Las autorizaciones que los órganos de dirección otorguen a los representantes 
legales de las sociedades integrantes de una propuesta conjunta deben cubrir como 
mínimo el presupuesto oficial. 

Nota 1: Para poderse presentar como proponente plural para el presente proceso, es 
necesario estar registrado previamente como unión temporal o consorcio en el SECOP II. 
En consecuencia, es obligatorio que el nombre con el cual participan sea el mismo con 
el cual están registrados en el SECOP II, conforme a su naturaleza jurídica. 

NOTA 2: De conformidad con lo dispuesto en el numeral III de la Guía Rápida para la 
Creación de Proponentes Plurales en el SECOP II expedida por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, “Para poder participar en 
procesos de contratación como proponente plural (ya sea para manifestar interés, 
enviar observaciones, ofertas o firmar contratos), debe actuar exclusivamente desde 
su cuenta de proponente plural. Cualquier acción realizada desde la cuenta de 
cualquiera de sus integrantes no es válida para el proponente plural y quedará a 
nombre del proponente singular. (…) 

Los efectos de la presente nota son igualmente aplicables para las subsanaciones remitidas 
por mensajes, en virtud de lo previsto en la guía citada y el lenguaje utilizado enel SECOP 
II. 

 
 

 DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL OTORGADOS EN 
EL EXTERIOR: 

 
 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, los 
proponentes deberán cumplir con su legalización de acuerdo con la Convención de la 
Apostilla o la consularización de documentos públicos otorgados en el extranjero, trámite 
que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el títuloa 
que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad 
competente en el país de origen. 

 AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO 

Cuando el representante legal de la persona jurídica, se encuentre limitado para presentar 
propuesta o para contratar o comprometer a la sociedad, deberá anexar la AUTORIZACIÓN 
del órgano social correspondiente, que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir el 
contrato en el caso que le sea adjudicado. 

Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditar mediante 
documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente 
facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo. 

 

 APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS 

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas 
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado en 
nuestro país, debidamente facultado para presentar la oferta, participar y comprometer a su 
representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y 
declaraciones que se requieran, así como el contrato, suministrar la información que le sea 
solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la Ley y este documento. 

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán constituir 
un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del 
poder común otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, 
consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, 
además de los señalados en esta invitación. El poder podrá otorgarse en el mismo acto de 
constitución del Consorcio o Unión Temporal. 
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 CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL 

El proponente debe acreditar estar dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la 
diligencia de cierre del proceso y entrega de propuestas, a paz y salvo con el pago de las 
obligaciones asumidas por concepto de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda, para lo cual deberá aportar certificación suscrita por la 
persona natural, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona jurídica, según 
sea el caso, de conformidad el modelo correspondiente. Lo anterior, con el fin de dar 
cumplimiento a lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y las demás normas 
complementarias y modificatorias. 

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, 
debe allegar este documento. 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, los proponentes 
que se encuentren excluidos del pago de aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e 
ICBF, deberán acreditar dicha situación, a través de certificación suscritabajo la gravedad 
de juramento, por el revisor fiscal o representante legal de la persona jurídica, o por la 
persona natural, según sea el caso. 

 
La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la información 
que suministran los proponentes. 

 
Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificación de que trata este numeral o 
la misma requiera aclaraciones, El IGAC las solicitará dentro de los términos previstos para 
solicitarlas. 

NOTA 1: El IGAC se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contempladas y derivadas de este numeral. 

NOTA 2: Para la expedición del certificado exigido, el proponente deberá tener en cuenta lo 

establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016. 

 

Diligenciar formato 4 –anexo, según corresponda 

 
 

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL 

Cuando la certificación de pago de aportes allegada, se encuentre suscrita por el revisor 
fiscal del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, 
deberá allegar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios vigente 
no mayor a 90 días, expedido por la Junta Central de Contadores, de la tarjeta profesional 
del contador público responsable de la suscripción de dicha certificación. Lo anterior permite 
garantizar la idoneidad y desempeño ético y profesional del (contador público) quesuscribe 
dicha certificación y verificar por parte de la Entidad la vigencia de la Certificación de 
Inscripción y Antecedentes Disciplinarios del contador responsable de la suscripción dela 
certificación de aportes o si registra antecedentes disciplinarios que le impidan ejercer su 
profesión. 

 DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES 

El proponente o el representante legal, para el caso de personas jurídicas, consorcio o unión 
temporal, deberá declarar bajo juramento, que no se encuentra ni personal ni 
corporativamente, ni la sociedad que representa, incursa en alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a 
que se refieren la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la Ley 1474 
de 2011 y demás normas concordantes, tal declaración se entiende prestada con la 
suscripción del Formato 1 -- Anexo “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA”. 

 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi consultará y verificará si la persona natural, jurídica,o 
integrantes de consorcio o unión temporal, así como sus representantes legales se 
encuentran señalados en el último Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República. En todo caso, el proponente podrá adjuntar dicha certificación a 
su propuesta. 

 CERTIFICADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE SANCIONES 
Y CAUSAS DE INHABILIDAD –SIRI– VIGENTE, EXPEDIDO POR LA 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi consultará y verificará, de la página Web de la 
Procuraduría General de la Nación, los antecedentes disciplinarios de quienes van a 
participar en el presente proceso de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. 
En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado. 

 
 

 
 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi consultará y verificará en la página Web de Policía 
Nacional de Colombia los antecedentes penales de la persona natural y el representante 
legal de la persona jurídica o de los integrantes del consorcio o unión temporal. En todo 
caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado. 

 

 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL O 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

Si el proponente es persona jurídica, deberá aportar junto con su propuesta fotocopia legible 
de la cédula de ciudadanía del representante legal o quien haga sus veces. 

Si el proponente es consorcio o unión temporal, deberá aportar junto con su propuesta 
fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de cada uno de los representantes legales de 
los integrantes de la figura asociativa y del representante del consorcio o unión temporal. 

Si el proponente es persona natural deberá aportar junto con su propuesta fotocopia legible 
de la cédula de ciudadanía. 

Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la 
presentación de copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, 
mediante la presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad 
colombiana competente. 

NOTA: Las copias allegadas deben estar completamente legibles. 

 
 

 CONSULTA EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS –RNMC 

En cumplimiento del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, El Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi consultará en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas -RNMC, el 
estado del proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica, así 
como de cada uno de los de los integrantes del proponente asociativo para verificar que no 
tengan multas pendientes, con morosidad superior a los seis (6) meses. Sin embargo, y a 
efectos de la suscripción del contrato, el proponente adjudicatario (persona natural o 
representante legal, según sea el caso) deberá estar al día en el pago de las multas 
señaladas en la citada Ley y en los términos dispuestos en esta. 

 

2.2. Experiencia del proponente. 

 
 

El proponente deberá diligenciar el FORMATO # 3 - EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE, relacionando hasta un máximo de DOS (02) contratos de contratos cuyos 
certificados deben tener como objeto y/o alcance y/u obligaciones y/o actividades y/o ítems 
ejecutados, las siguientes: “venta de accesorios para equipos geodésicos y topográficos..” 

y en el caso exclusivo de la Mipyme, de acuerdo al artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, se 
establecen como requisitos habilitantes diferenciales para el presente proceso, presentar 
hasta cinco (5) cinco contratos ejecutados¸ y que cumplan las siguientes condiciones: 

 

 Solo se admitirán contratos terminados a satisfacción.

 Que la sumatoria de los valores de los contratos, expresada en SMMLV, sea mayor 

o igual al 100% del presupuesto oficial total establecido para el presente proceso de 

selección.

 Para la acreditación de la se deben aportar las respectivas certificaciones y actas de 
recibo final y/o liquidación. Para el caso de las certificaciones, estas deben contener 
la siguiente información:

1. Nombre o razón social del contratante 
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2. Nombre o razón social del contratista 

3. Objeto claramente definido 

4. Fecha de iniciación de la ejecución del contrato (día, mes y año). 

5. Fecha de terminación de la ejecución del contrato (día, mes y año). 

6. Valor total ejecutado del contrato 

7. Cuando la experiencia que se pretenda acreditar corresponda a un consorcio o 
unión temporal, el oferente deberá acreditar el porcentaje de participación de 
cada uno de sus integrantes y sólo  se tendrá en cuenta su porcentaje  de 
participación 

8. Firma del representante legal y/o quien tenga las competencias según el 
respectivo Manual de Funciones. 

9. Para el caso, firma del interventor o supervisor del contrato en caso del acta 
finales o de liquidación. 

 NO SE ACEPTAN AUTOCERTIFICACIONES.

 
Adicional a lo anterior, los proponentes deben anexar los documentos de cualquiera 
delas siguientes opciones: 

 
1. El Contrato y el Acta de Recibo Final, con terminación total del mismo en un 100%, 

o 

 
2. Contrato y Acta de Liquidación, o 

 
3. Contrato y Certificación de terminación y ejecución total de las obligaciones 

contratadas. 

 
 

 La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio) corresponde a la suma 
de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. 
Para verificar la experiencia, cuando un proponente adquiere experiencia en un 
contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese 
contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de 
participación

 
 Para el caso de proponentes plurales, la experiencia habilitante, corresponderá a la 

sumatoria de cada una de las experiencias presentadas por los miembros que 
conforman el Consorcio o Unión Temporal. En efecto, cualquiera de los miembros 
del consorcio o unión temporal, o conjuntamente, podrán acreditar la experiencia 
requerida conforme a lo señalado en el documento de convocatoria.

 
 El (los) miembro(s) del proponente plural que concurran a acreditar la experiencia 

deberá(n) tener una participación igual o superior al veinticinco por ciento (25%) en 
la respectiva forma asociativa. En la CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA se deberá indicar el Miembro o Miembros del Proponente Plural que 
concurran a la acreditación de dicha Experiencia.

 
CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

 
 

Cuando exista diferencia entre la información relacionada y la consagrada en los soportes 
presentados, prevalecerá la información de los soportes, pero solo se tendrá en cuenta la que 
esté relacionada y soportada. 

 
Si las certificaciones no incluyen los datos solicitados, el proponente podrá hacer aclaración 
en documento anexo a la propuesta (Actas de iniciación y/o Actas de terminación y/o contrato 
y/o facturas con la respectiva resolución de numeración de la DIAN). En el evento de que la 
certificación sea expedida por personas de derecho privado, naturales o jurídicas, además de 
las certificaciones y documentos soporte anexados, deberán adjuntar el contrato respectivo 
que se relacione con la certificación de experiencia acreditada en los casos en los que aplique 
de acuerdo a la naturaleza del mismo y /o los pagos de seguridad social. 

 
Si el proponente adjunta a su propuesta certificaciones, órdenes de compra, facturas 
adicionales a las máximas requeridas por la entidad, sólo se tendrán en cuenta las de mayor 
valor ejecutados, siempre que cumplan con lo requerido en la invitación pública. 
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El Instituto Geográfico Agustín Codazzi se reserva el derecho de verificar o solicitar los 
documentos y aclaraciones que considere convenientes relacionadas con la acreditación de 
la experiencia. 

 
Los contratos seleccionados por el proponente DEBEN CUMPLIR con LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA, a efectos de la habilitación de 
su propuesta. 

 
El único documento válido para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
requeridas en el anexo técnico será la aceptación del anexo ofrecimiento técnico. 

 

2.3. Capacidad financiera 

 
 

Teniendo en cuenta la cuantía del proceso de selección, no se exigirá capacidad financiera. 

 
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE DESEMPATE Y REGLAS DE 
SUBSANABILIDAD 

 
 

Con el objeto de garantizar la selección de la oferta más favorable para el Instituto, el único 
criterio de evaluación será el menor precio. No hay lugar a puntajes de acuerdo a lo previsto 
en el Literal c), Numeral 5) del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el Art. 94 de la 
Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015. Para la evaluación de este 
aspecto se tendrá en cuenta la Propuesta Económica, de todos los proponentes que 
alleguen su oferta. 

 

3.1. Oferta económica 

 
La selección de la propuesta más favorable a la entidad se realizará teniendo como único 
criterio o factor de selección: EL PRECIO MÁS BAJO (literal c. art. 94 Ley 1474/11) de 
conformidad con las siguientes reglas: 

Se deberán ofertar a través de la plataforma del SECOPII los precios unitarios de todos 
los productos requeridos incluido el IVA y todos los impuestos, gastos y costos. 

Los errores u omisiones en que incurra el proponente al diligenciar o presentar el contenido 
de su propuesta, serán de su exclusiva responsabilidad, y las omisiones en las 
discriminaciones de los impuestos exigidos se entenderán incluidos dentro del valor 
ofertado. 

Si se presentare un solo proponente, la entidad podrá adjudicar el contrato si este cumple 
con los requisitos exigidos. 

El comité evaluador realizará las correcciones aritméticas cuando el proponente incurra en 
algún error de esta clase, sin cambiar la descripción del ítem, la cantidad, la unidad de 
medida o el valor unitario. 

De la evaluación económica y verificación de requisitos habilitantes del proponente 
favorecido, se correrá traslado durante un día hábil para que los interesados presenten 
observaciones, las cuales, serán respondidas y publicadas de manera concomitante con la 
carta de aceptación de la propuesta. 

Si no es posible realizar una selección objetiva que satisfaga las necesidades de la entidad 
se declarará desierto mediante acto administrativo debidamente motivado que se publicará 
en el SECOP. 

Se deberán ofertar los precios unitarios de todos los ítems requeridos, sin que sea permitido 
ofertar por encima del precio techo para cada uno de estos, so pena de rechazo. 

 

 
3.2. Criterios de desempate 

 
 

Los criterios de desempate que observará la entidad son los establecidos en el artículo 35 
de la Ley 2069 de 2020 que establece: En caso de empate en el puntaje total de dos o más 
ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, los 
Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su 
régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los 
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patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar 
las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente 
favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes 

1. Preferir la oferta de bienes o servidos nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia 
intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la 
de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente. 

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada 
por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) 
de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, 
debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 125%) en el consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la 
Ley. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones 
establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente 
plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las 
cuales participe o participen mayoritariamente. 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado 
por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, 
que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente 
plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 
proponente plural. 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o 
un proponente plural constituido por Mlpymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información 
contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por 
concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta 
presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una 
MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo 
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido 
previsto previamente en los Documentos del Proceso. 

PARÁGRAFO 1o. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las 
cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 
empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, 
pequeñas o medianas 

PARÁGRAFO 2o. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital 
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humano, el oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos 
de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan 
estado vinculados desde el momento de constitución de la misma. 

Para tal efecto, el oferente, acreditará el requisito(s) o si confluyen varios, los que estime 
necesarios, para acreditar las condiciones para que en caso de que haya empate con 
relación al valor de la oferta económica la entidad proceda a verificar las condiciones que 
determina la norma y proceder al desempate. 

 

3.3. Reglas de subsanabilidad 
 

De conformidad con el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el Artículo 5° de la Ley 1882 de 2018 “(…) La ausencia de requisitos o la falta de 
documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 
comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no 
afecten la asignación de puntaje deberán ser solicitados por las entidades estatales y 
deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de 
evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el 
proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. 
Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y 
la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso (…) 

Parágrafo 4°. En aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de 
subasta, los documentos referentes a la futura contratación o a proponente, no necesarios 
para la comparación de las propuestas, deberán ser solicitados hasta el momento previo a 
su realización. (…)”. 

Para todos los efectos legales, en el presente proceso, se entiende que la subasta inicia con 
la apertura del sobre económico. 

El numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, indica: “Las propuestas deben referirse 
y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones.(…)” 
Igualmente, el numeral 7º ibídem consagra: “De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía 
del contrato, en los pliegos de condiciones se señalará el plazo razonable dentro del cual la 
entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la 
evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y 
explicaciones que se estimen indispensables.” 

Bajo las previsiones contenidas en los numerales 6º y 7º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 
y el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 y acogiendo lo señalado en los documentos y 
estudios previos, en caso de identificar inconsistencias o errores en los documentos con los 
cuales el proponente acredite el cumplimiento de los requisitos habilitantes, la Entidad durante 
el término de evaluación de las propuestas, deberá solicitar a los proponentes, en caso de ser 
necesario, las aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que puedan ser objeto de 
subsanabilidad. 

Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que al efecto les 
fije la Entidad, las clarificaciones y/o documentos requeridos, so pena del rechazo de la 
propuesta. 

La Entidad evaluará las ofertas de los proponentes que hayan acreditado que cumplen con los 
requisitos habilitantes. En consecuencia, se rechazarán las ofertas de quienes no aclaren, 
completen o corrijan la información para acreditar los requisitos habilitantes en el plazo 
otorgado por la entidad para hacerlo. 

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de un requisito habilitante y no lo haya 
requerido en el “Documento de Solicitud de Requisitos a Subsanar”, lo podrá solicitar al 
proponente, otorgándole un término, el cual deberá ser mínimo igual al establecido parala 
subsanabilidad inicial; con el fin de que allegue los documentos que para el efecto le fijeen el 
requerimiento. 

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos 
los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba 
de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 

Cualquier oferente que se considere en una circunstancia similar a la de otro, al cual la Entidad 
sí haya pedido aclaración, podrá manifestar las aclaraciones de su propuesta a que haya lugar 
en el plazo común otorgado para el efecto, sin necesidad de que se haya solicitado a él 
directamente. 

Diferencia entre subsanabilidad y aclaración o explicación 
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Subsanar no es lo mismo que aclarar o explicar, la diferencia radica en que la aclaración o 
explicación se admite, incluso, sobre requisitos que afectan la comparación de las ofertas y/o 
inciden en la asignación del puntaje, siempre y cuando se trate de inconsistencias o falta de 
claridad, porque allí no se modificará el ofrecimiento, simplemente se aclara, es decir, se trata 
de hacer manifiesto lo que ya existe, sólo que es contradictorio o confuso, se busca sacar a la 
luz lo que parece oscuro, no de subsanar algo, pues el requisito que admite ser aclarado tiene 
que estar incluido en la oferta, solo que la entidad tiene dudas sobre su alcance, contenido o 
acreditación, porque de la oferta se pueden inferir entendimientos diferentes. 

 

 

4. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

El Proponente debe presentar su oferta a través del SECOP II de acuerdo a lo establecido en 
el presente pliego y de conformidad a los lineamientos emanados por la Agencia Colombiana 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Para esto, el Proponente deberá estar 
previamente registrado en esa plataforma. 

Las instrucciones para el registro y la presentación de ofertas en el SECOP II se encuentranen el 
Manual de Uso del SECOP II para Proveedores, al cual podrá acceder a través de lapágina 
web de Colombia Compra Eficiente, disponible en el siguiente enlace: 
http://www.colombiacompra.gov.co/ El Proponente debe ingresar al enlace SECOP II 
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii Posteriormente, el Proponente 
debe acceder al SECOP II para Proveedores http://www.colombiacompra.gov.co/secop/que- 
es-el-secop-ii/secop-ii-para-proveedores Y en la parte inferior de la página, podrá descargar 
el “Manual de uso del SECOP IIProveedores 

Las uniones temporales, consorcios interesados en presentar ofertas en el SECOP II debentener 
en cuenta que los integrantes del Proponente plural deben estar previamente registrados como 
Proveedor individual en el SECOP II. Una vez hecho esto, uno de los integrantes del proponente 
plural debe crear en el SECOP II el Proveedor plural (proponenteplural) y emplear este usuario 
para el envío de su oferta como Proponente plural. El integrante que creó el Proveedor plural es 
el único habilitado en el SECOP II para presentarla oferta como Proponente plural. Los pasos 
para inscribirse como Proveedor plural(Proponente plural) se encuentran en la sección IX. C 
del manual de proveedores para el Uso del SECOP II. 

El pliego de condiciones del presente Proceso de Contratación está conformado por los 
requerimientos contenidos en el presente documento y la información solicitada en los 
formularios o requerimientos de información incluidos en SECOP II. 

Los proponentes autorizan al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para verificar, por cualquier 
medio y/o con cualquier autoridad, toda la información que suministren en las propuestas. 

 

4.1. Apoderado 

 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o ser suscritas por intermedio de 
apoderado, evento en el cual deberán anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 
Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa 
facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa 
en el trámite del presente Proceso y en la suscripción del Contrato. 

 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso 
deberá tener domicilio permanente, para efectos de este Proceso, en la República de 
Colombia, y deberá estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes 
del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las 
siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratación que trata este 
Pliego; (ii) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la Entidad en el curso 
del presente Proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del Proceso (iv) 
suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de 
terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

 
 

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un 
solo un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación 
del poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, 
legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los 
señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse 
en el mismo acto de constitución del Proponente Plural 
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4.2. Cierre del proceso y apertura de ofertas 

 
Se entenderán recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del 
SECOP II a la fecha y hora indicada en el cronograma del Proceso, después de este momento 
el SECOP II no permitirá el recibo de más propuestas por excederse del tiempo señalado en 
el cronograma. 

 

Una vez vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar su apertura 
y publicar la lista de oferentes. 

 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la 
plataforma y en el plazo previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No serán 
tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido presentadas por medios distintos al SECOP 
II o que no hayan sido presentadas de conformidad con los Términos y Condicionesde Uso del 
SECOP II. 

 

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por 
Colombia Compra Eficiente mediante Certificado de Indisponibilidad, la Entidad Estatalpuede 
recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuarante una 
indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficientedetermine 
para ello. 

 
4.3. Informe de evaluación de precio aspectos distintos a la oferta económica 

 
La entidad evaluará la oferta de menor precio y verificará que cumpla las condiciones 
mínimas de la Invitación. Si no cumple, solicitará al proponente, mínimo por el término de un (1) 
día hábil, que aclare, explique o aporte los documentos e información subsanable; en caso de 
que la entidad no fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil.No obstante, 
los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar la ofertaeconómica, la 
cual solo puede ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los proponentesdeben aportar las 
aclaraciones o documentos requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la entidad rechace 
la propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precioy verifique que cumple los 
requisitos de la invitación. Si la segunda propuesta tampoco cumple se repetir el 
procedimiento anterior, continuando con la oferta que ofrezcan el siguiente menor precio, y 
así sucesivamente. 

 
En caso de que la entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
referentes a la futura contratación o al proponente, y no los haya requerido durante el proceso 
de evaluación, podrá En caso de que la entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de 
documentos referentes a la futura contratación o al proponente, y no los haya requerido 
durante el proceso de evaluación, podrá requerir al proponente, otorgándole un término 
mínimo de un (1) día hábil contado desde el momento en el que advirtió su omisión, con el fin 
de que los aporte; en caso de que la entidad no fije un plazo específico, se entenderá que es de 
un (1) día hábil. 

 
Una vez se identifica la oferta de menor valor que cumple los requisitos mínimos de la 
Invitación, la entidad publicará el informe de evaluación en el cual constará la evaluación de las 
ofertas. Allí se indicará, entre otros aspectos, cuál proponente ofertó el menor precio ycumplió 
con los requisitos de la Invitación. 

 
Una vez se identifica la oferta de menor valor que cumple los requisitos mínimos de la 
Invitación, la entidad publicará el informe de evaluación en el cual constará la evaluación de las 
ofertas. Allí se indicará, entre otros aspectos, cuál proponente ofertó el menor precio ycumplió 
con los requisitos de la Invitación. 

 

La Entidad Estatal dará a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación 
haciendo clic en la opción “publicar ofertas”, para que sean visibles a todos los Proponentes. 

 
El informe de evaluación permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los 
interesados por un término no inferior a un (1) día hábil, término hasta el cual los proponentes 
podrán hacer las observaciones que consideren procedentes. Al finalizar el término de 
traslado, la entidad contestará las observaciones, y en caso de que sea necesario modificar 
la evaluación, publicará un informe de evaluación ajustado. 

 
En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al proceso 
o a las ofertas y conductas de los demás oferentes, deben argumentar y demostrar la 
procedencia y oportunidad de estas. 
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En el evento de presentarse oferentes de régimen común y simplificado, el menor precio se 
determinará antes de IVA. 

 
 
 

4.4. Adjudicación 

 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi adjudicará el proceso a la oferta con el menor precio 

ofertado, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en 
procesos de mínima cuantía. 

 
El IGAC revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, El IGAC 
verificará el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor 
precio, y así, sucesivamente, hasta encontrar una oferta que cumpla con los requisitos 
establecidos en la Invitación. 

 
No se aceptarán propuestas cuyo valor sea superior al presupuesto oficial estimado para el 
presente proceso. 

 
En caso de presentarse una oferta cuyo valor, a juicio de El IGAC, no sea suficiente para la 
ejecución del objeto contractual, El IGAC requerirá al oferente para que sustente las razones 
del valor de su oferta por escrito. 

 
Si el oferente no realiza la sustentación por escrito de las razones técnicas y económicas del 
valor de su oferta en el término dispuesto por la entidad, o ésta no acoge la justificación 
presentada por el oferente, la misma será rechazada y se procederá a verificar el cumplimiento 
de los requisitos de la invitación al segundo oferente con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente con las demás ofertas de haber lugar a ello. 

 
Una vez agotado el procedimiento de ley, la Entidad, si no encuentra ningún asunto que deba 
revisar, aceptará la oferta. La comunicación de la aceptación de la oferta es el acto de 
adjudicación, el cual será suscrito por el funcionario competente. 

La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 

 
 

4.5. Propuestas parciales 

 
No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una 
parte del objeto o del alcance del Contrato. 

 
 

5. ACUERDOS COMERCIALES 

 
El presente proceso de contratación no está sujeto a acuerdos comerciales. 

 

 
6. GARANTÍAS 

 

Conforme a lo establecido por el inciso quinto del artículo 7. ° de la Ley 1150 del 2007 y el 
artículo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 del 2015, para el presente proceso de selección 
teniendo en cuenta su naturaleza, objeto, valor y forma de pago, se requiere la constitución de 
una garantía que cubra los siguientes amparos: 

 
CUMPLIMIENTO: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato incluido IVA. Deberá así mismo, tener una vigencia igual a la ejecución del contrato 
y de sus prórrogas si las hubiere, a partir de su perfeccionamiento y seis (6) meses más. 

 
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Por una suma equivalente 
al cincuenta por veinte (20%) del valor total del contrato incluido IVA. Deberá así mismo, tener 
una vigencia igual a la ejecución del contrato y de sus prorrogas si las hubiere, y un (1) año 
más, a partir del ingreso de los elementos al almacén general. 

 
Nota 1: El contratista deberá realizar todas las gestiones necesarias para mantener vigentes 
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las garantías o seguros a que se refiere este numeral. 
 

Nota 2: Estará a cargo del contratista el pago de la prima y demás erogaciones de constitución 
y mantenimiento de las garantías mencionadas. 

 
Nota 3: En caso de que el contrato se adicione, prorrogue o suspenda o cualquier otro evento 
que fuera necesario, el contratista se obliga a modificar las pólizas señaladas en esta cláusula, 
de acuerdo con las normas legales vigentes. 

 

Nota 4: La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará 
por falta de pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente. 

 
Nota 5: A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o 
defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las 
inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del 
seguro ni en general, cualquier otra excepción que posea el asegurador en contra del 
contratista. 

 
 
 

Dado en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de agosto de 2022. 

 

MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ MORENO 
Secretaria General ( E ) 

 
 

Proyectó: Orlando Ramírez Olaya – Abogado GIT Gestión Contractual 
Revisó: Brenda Viviana Jiménez Díaz, Abogada GIT de Gestión Contractual 
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7. FORMATOS 

 
 

 
7.1. FORMATO 1: Carta de presentación de la oferta 

 
 

Ciudad y fecha 

 
 

Señores 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

 
 

REFERENCIA: Invitación N.° - 2022 
 

 
El suscrito, actuando en nombre y representación 
de  someter a su consideración la 
presente propuesta para: 

 
 
 
 
 

, la cual está de acuerdo con lo establecido en la invitación pública referida. 

 
 

El suscrito declara expresamente: 

1. Que conoce los documentos, estudios previos, la invitación pública y acepta todas sus 
condiciones. 

2. El suscrito acusa recibo de los documentos de la contratación. 

3. Que acepta la ficha técnica y las condiciones técnicas adicionales establecidas en la 
invitación pública N.º   

4. Así mismo dejamos constancia de no encontrarnos dentro de las inhabilidades e 
incompatibilidades de que trata la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios. 

5. El suscrito declara bajo la gravedad del juramento, que toda la información suministrada 
en la propuesta es verídica y que autoriza a la entidad para que compruebe por cualquier 
medio esa veracidad. 

6. Que acepto que el Portal Único de Contratación Pública –SECOP II–  

hhttp://www.colombiacompra.gov.co sea el medio por el cual se surtirán todas las 
comunicaciones o notificaciones oficiales dentro del presente proceso de contratación y 
actos administrativos que del mismo se deriven. 

7. El suscrito comunica que la información que se relaciona corresponde al oferente: 

Dirección:     

Teléfonos: FAX:    

Nombre completo del participante (sin abreviaturas):                                           

Correo electrónico:      

 

Atentamente 

 
 

Firma: Cédula N.º   
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7.2. FORMATO 2 – Documento de conformación de proponente plural 
 

7.2.1. FORMATO 2A – Documento de conformación de consorcio 

 
Señores 
IGAC 

 
REFERENCIA: Proceso de Contratación No. 

Objeto:     

Estimados Señores: 
 

Los suscritos, [nombre del Representante Legal del integrante 1] y [nombre del 
Representante Legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y 
representación de [nombre o razón social del integrante 1] y [nombre o razón social del 
integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos 
convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo 
tanto, expresamos lo siguiente: 
La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y un 
año más. 
El Consorcio está integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutarán las 
actividades que se describen a continuación: 

 

Actividades  y 
términos en la 
ejecución del 
Contrato (1) 

[El integrante debe 
describir 
pormenorizadamente 
las actividades que 
ejecutará en 

desarrollo del 

 

Compromiso (%) 
(2) 

 
 

 
[Indicar el 
porcentaje de 
cada actividad 
que se 

compromete a 
ejecutar] 

 
[En el evento que 
la actividad sea 
realizada por dos 
(2)       o       más 
miembros        se 
indicará el 
porcentaje de 
compromiso en 
relación con cada 
miembro] 

Nombre del 
integrante a cargo 
de la actividad 

 
 
 
 

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, 
debe ser igual al 100%. 

 
El Consorcio se denomina CONSORCIO . 

 

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las 
obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato. 

 

El representante del Consorcio es  [indicar el nombre], 
identificado con C. C. No. de  , quien está 
expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos 
con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren 
necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

 

El representante suplente del Consorcio es  [indicar el 
nombre], identificado con C. C. No. de  , quien 
está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir 
favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que 
fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes 

contrato.] 
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facultades. 
[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.] 
El Señor[a] [indicar el nombre del representante legal del 
consorcio] acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO [Nombre 
del Consorcio] 

 

En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: [Nombre del 
integrante o nombre de todos los integrantes]. 

 

[Las Entidades y los Proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan 
lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.] 

 
El Domicilio del Consorcio es: 
Dirección de correo                                                                                         
Dirección electrónica      
Teléfono      
Telefax      
Ciudad     

 

En constancia, se firma en , a los días del mes de de 20 . 
 
 

[Nombre del proponente o Representante legal [Nombre del proponente o 
Representante legal 

de cada uno de los integrantes] de cada uno de los integrantes] 
 
 
 

 
 

[Nombre y firma del Representante [Nombre y firma del Representante del 
Consorcio]  Suplente del Consorcio] 
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7.2.3. FORMATO 2B – Documento de conformación de unión temporal 

 
Señores 
IGAC 

 
REFERENCIA: Proceso de Contratación No. 

Objeto:     

Estimados Señores: 
Los suscritos, [nombre del Representante Legal del integrante 1] y [nombre del 
Representante Legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y 
representación de [nombre o razón social del integrante 1] y [nombre o razón social del 
integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos 
convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en el Proceso de Contratación y, 
por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
La duración de la Unión Temporal no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y 
un año adicional contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
La Unión Temporal está integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las 
actividades que se describen a continuación: 

 

Actividades y términos en la 
ejecución del Contrato (1) 

Compromiso (%) (2) Nombre del integrante a 
cargo de la actividad 

[El integrante debe describir 
pormenorizadamente las 
actividades que ejecutará en 
desarrollo del contrato.] 

[Indicar el porcentaje de 
cada actividad que se 
compromete a ejecutar] 

 

[En el evento que la 
actividad sea realizada 
por dos (2) o más 
miembros se indicará el 
porcentaje de 
compromiso en relación 
con cada miembro] 

 

   

   

 
 

(1) La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar 
en el proyecto. 
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los 
integrantes, debe ser igual al 100%. 

 
La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL . 
La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria en el cumplimiento 
de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, pero las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán 
de acuerdo con la participación de ejecución de cada uno de los miembros de la unión 
temporal. 
El representante de la Unión Temporal es  [indicar el nombre], 
identificado con la cédula de ciudadanía No. , de  , quien está 
expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos 
con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren 
necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 
El representante suplente de la Unión Temporal es      
[indicar     el     nombre],     identificado     con     C.     C.     No. de 
  , quien está expresamente facultado para firmar, presentar la 
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar 
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, 
con amplias y suficientes facultades. 
[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente de la unión 
temporal.] 
El Señor [a] [indicar el nombre del representante legal de la Unión 
Temporal] acepta su nombramiento como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL 
[Nombre de la Unión Temporal] 
[Las Entidades y los Proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan 
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lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.] 

 

El domicilio de la Unión Temporal es: 
Dirección de correo                                                                                         
Dirección electrónica      
Teléfono       
Telefax      
Ciudad     

 

En constancia, se firma en , a los días del mes de de 
2021 . 

 
 
 

 
 

[Nombre del proponente o Representante legal [Nombre del proponente o 
Representante legal 
de cada uno de los integrantes] de cada uno de los integrantes] 

 
 
 

 
 

[Nombre y firma del Representante de [Nombre y firma del 
Representante de la Unión Temporal] Suplente de la Unión 
Temporal] 
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7.3. FORMATO 3 – Experiencia específica 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 
 

Los contratos consignados en el siguiente cuadro corresponden a la Experiencia 
reportada por el Proponente para acreditar el requisito habilitante 

 
 
 

(2) 
Miembro que reporta 

la xperiencia 

 

 
(3) 

Empresa o 
Entidad 

Contratante 

 
(4) 

Resumen 
del 

Objeto 
Principal 

del 
Contrato 

 

 
(5) 

Clasificación 
UNSPSC 

(N/A) 

 
 

(6) 
 

Fecha 
de 

Inicio 
DD/MM/ 

AA 

 

 
(7) 

Fecha de 
terminación 
DD/MM/AA 

(8) 
Forma de 
ejecución 

 
 

(9) 
Valor del 
Contrato 
en pesos 

colombian 
os 

 
(10) 

Valor del 
Contrato 
en SMMLV  

I, C, 
UT 

 
 

% 

          

          

          

          

          

          

 
 
 

Firma del Representante Legal del Proponente     
Nombre    
Identificación    
Ciudad y fecha    
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indicación del cumplimiento de esta obligación, caso en el cual deberá anexar copia de 

7.4. FORMATO 4 – Acreditación de pago y aportes al sistema de seguridad social y 
aportes legales 

 
7.4.1. FORMATO 4A – Personas jurídicas 

 

[Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras 
con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto 
del personal vinculado en Colombia]. 
[Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes 
parafiscales, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:] 
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el 
número de identificación] en mi condición de Representante Legal de [Incluir la Razón social 
de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, 
certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados 
por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre 
del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número 
de identificación], y con Tarjeta Profesional No. [Incluir Número de tarjea profesional] de la 
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de [Incluir la 
Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente 
inscrito en la Cámara de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la 
compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 
y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) 
meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo 
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

[En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución como se indica a continuación:] 

 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el 
número de identificación] en mi condición de Representante Legal de [Incluir la Razón social 
de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, 
certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 
Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria 
de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados 
por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número 
de identificación], y con Tarjeta Profesional No. [Incluir Numero de tarjea profesional] de la 
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de [Incluir la 
Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente 
inscrito en la Cámara de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la 
compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 
y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de [fecha de 
constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002. 

 

[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente 
mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con 

l                                                                                                                              
acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al 
cierre del procedimiento de contratación] 

http://www.igac.gov.co/


Carrera 30 N.º 48-51 

Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91026 - 91023 

Bogotá D.C 

www.igac.gov.co 33 

 

 

[Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el 
artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, 
deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:] 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto 
que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 
las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y 
asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos 
de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

[Cuando la persona jurídica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la presentación de la propuesta deberá manifestarlo de la siguiente manera:] 

 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de 
[Indicar si actúa como Representante Legal o revisor fiscal] de [Incluir la Razón social de la 
persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, 
manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no 
tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y 
seguridad social. 

 
En constancia, se firma en , a los          días del mes de           de 20    . 

 
 
 

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda] 

 
Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por 
separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el Proponente adjudicatario debe 
presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales 
cuando a ello haya lugar. 

 
7.4.2. FORMATO 4B – Personas naturales 

 
El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 
social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El 
proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero 
no será obligatoria su presentación. Los certificados de afiliación se presentan con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se 
pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, 
además la afiliación al sistema de salud. 
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7.5. FORMATO 5 – Compromiso anticorrupción 

 
 

Lugar y fecha 
 

Señores 
IGAC 
Proceso de Contratación [Insertar información] 

 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como 
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante 
legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del instituto para fortalecer la transparencia 
y la rendición de cuentas de la administración pública. 
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso 
de Contratación [Insertar información]. 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores del Instituto, 
directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan 
por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación 
[Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del 
presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su 
incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción. 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes 
de [Insertar 
información] de [Insertar información]. 

 

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información] 
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